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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24552 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de 14 Direcciôn 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, POT la que 
se corrigen errores en la de 12 de junio de 1996, por la 
que se convocan becas para realizar estudios en los paises 
referenciados en anexo 1 durante eı verano de 1997 Y curso 
ac_ico 1997·1998. 

Advertidos errores en el anexo 1 de la Resoluci6n mimero 15.055, de 
12 de junio de 1996 (<<Boletin Oficia! del Estado. numero 157, del 29), 
se hacen publicas tas siguientes correcCİones: 

Primera.-En el apartado «Republica Federal de Alemania, becas del 
Ministerio Bavaro de Educaci6n. Referencia: Niimero 1/97 .. , donde dice: 
.Curso academico 1996-97~, debe decir: .Curso acadernico 1997-98., 

Segunda.-En los apartados .8elgica. 8ecas para el Colegio de Europa 
(Brujas y Natolin-Varsovia). Referencia: Numero 12/97., e «Italia. Programa 
Salvador de Madariaga de estudios doctorales en el Instituto Universitario 
Europeo de F10rencia (IUE). Rcferencia: Numero 34/97., parrafos «Dota
ci6n~, donde dice: «seguro medİco., debe decir: ıseguro de asistencia en 
viaje». 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
24553 RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de 14 Direcci6n GenertU 

de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo telefono, marca .. Nagav., modelo 
Winner. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .Iberlock, 
Sociedad Anônima., con domicilio social en Valencia, Fray Junipero Serra, 
57, bajo, côdigo posta.l46014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono, marca .Nagai., modelo Winner, con La inscripci6n 
E 0196 0412, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la, Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: Lelux Electronics Ltd, en China. 
Marca: .Nagah. 
Modelo: Winner. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 01960412 

y plazo de validez hasta e131 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24554 RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de 14 Direcci6n GenertU 
de Telecomunicaciones, pOT la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo contestador automatico, marca 
.. MX Onda-, modelo MX-TF48. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
ni~caciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de IECSA 
(lngeniero Elect. Consumo), con domicilio social en Madrid, calle Isla de 
Java, numero 37, c6digo posta128034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca .MX Onda., modelo MX-TF48, con la 
inscripci6n E OL 960415, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul0 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero.de İnscripciôn en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraciôn 
de Teıecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en ci articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial de! Estado. numero 78, de 1 de abcil), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag-


